Actualización del plan de aprendizaje escolar de CPS

28 de noviembre de 2020

Estimadas familias y personal de las Escuelas Públicas de Clinton:
Espero que todos hayan tenido un Día de Acción de Gracias agradable y seguro.
Esta actualización tiene como objetivo compartir con usted las métricas de salud pública más
recientes y la información de casos positivos. Para la semana que finaliza el viernes 27 de noviembre
de 2020, no hemos recibido notificación de ningún caso positivo de COVID-19 de estudiantes o
personal nuevo. Además, aunque las tasas de transmisión en Clinton siguen siendo altas, no han
aumentado significativamente desde la semana pasada. Después de revisar los datos hoy con
nuestro departamento de salud local, hemos confirmado que podemos regresar al Modelo de
aprendizaje híbrido como lo habíamos planeado el jueves 3 de diciembre de 2020. Por lo tanto,
todos los estudiantes continuarán aprendiendo de forma remota para comenzar la semana y hará la
transición al modelo de aprendizaje híbrido con la Cohorte B (LZ) asistiendo a la escuela en persona
los jueves y viernes, y la Cohorte A (AK) aprendiendo desde casa esos días. Cualquier pregunta
sobre los horarios de la semana o las expectativas de los estudiantes debe dirigirse a los directores
de la escuela.
El distrito está comprometido con el aprendizaje en persona según lo permitido en base a los datos
de salud pública y los impactos de los casos positivos en nuestras escuelas. Los datos continúan
mostrando que nuestras estrategias escolares de mitigación han sido efectivas y la transmisión en las
escuelas no es un factor en la propagación comunitaria. Debido a que es importante para todos
nosotros que las escuelas permanezcan abiertas para el aprendizaje en persona, todos debemos
trabajar juntos en la escuela y fuera de la escuela para seguir las estrategias que sabemos que
reducirán la transmisión, que incluyen el uso de máscaras, el lavado de manos y el distanciamiento
social. . Además, le recordamos que debe permanecer en casa y no asistir a la escuela y los padres
deben comunicarse con la oficina de salud de la escuela si su hijo no se siente bien o tiene síntomas
de resfriado, gripe o COVID.
Hemos tenido mucho éxito al brindar experiencias de aprendizaje en persona este año y
agradecemos su flexibilidad ya que hemos tenido que hacer transiciones entre planes. Gracias por su
continuo compromiso y esfuerzos para apoyar a nuestros estudiantes en este momento tan difícil.
Atentamente,
Maryan O'Donnell
Superintendente

